
                                                                     

 

 
 

FORMACIÓN NEUROBIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES Y SU ROL EN 
EL APRENDIZAJE 

 

 
Octubre, noviembre y diciembre 

Objetivos 
● Comprender la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje. 
● Diseñar recursos pedagógicos para el desarrollo de competencias intelectuales y 

emocionales de acuerdo con los aportes de la Neuropedagogía. 

● Adquirir técnicas para desarrollar diferentes tipos de motivación en los estudiantes. 

Contenidos  
Octubre  
Dispositivos básicos del aprendizaje y las funciones ejecutivas 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
Profesora Yoga RYE Fernanda Urrestarazu 
 
La atención: primer dispositivo básico del aprendizaje. Modelos atencionales: El modelo de Posner 
y el modelo clínico. 

● Fluctuaciones atencionales: de las introspecciones al estado de alerta. 
● Neurobiología de la atención y de la meditación, y recreos mentales. 
● La importancia de lo lúdico en el aula. Su aporte para desarrollo de las Funciones 

ejecutivas cognitivos intelectuales y emocionales. 
La memoria. Técnicas para que la información se consolide en la memoria de largo plazo. 

● La neurobiología de los procesos senso-perceptivos. Articulación de campo: Dependencia 
de campo (percepción global) versus independencia de campo (percepción analítica) 

“FITness” cerebral: Las funciones ejecutivas más relevantes para enfrentar el retraso genómico: 
Flexibilidad cognitiva, control Inhibitorio y memoria de trabajo. Técnicas para desarrollarlas. 
 
Taller de yoga: “El rol de la atención externa y el silencio interno” 

● Toma de conciencia de la atención selectiva y voluntaria. 
● Ejercicios de yoga para entrenar la atención: enfocarla, sostenerla y redirigirla. Juegos de 

escucha y silencio.  
● Rotación de conciencia: repaso mental de forma sistemática de las partes del cuerpo 

poniendo con atención total. 
● Técnicas para trabajar la memoria de trabajo, la atención activa, ágil, sostenida y selectiva. 
● Ejercicios de concentración visual, adaptado de la técnica de Tratak (para aquietar la 

mente con el fin de dirigir la atención a un único punto) 
 
 



                                                                     

 

 
● Juego Palabras en cadena, para estimular la memoria práctica. 

 
Noviembre 
Neurobiología de las emociones y los sentimientos. Claves neuropedagógicas 
Doctor en Ciencias Biológicas Hernán Aldana Marcos 
 
Enfoques científicos de las teorías de las emociones.  

● ¿Son las emociones innatas y automáticas?  Emociones como reacciones al mundo 
exterior o como predicciones en el cerebro para mantenernos vivos y seguros.  

● Períodos críticos para la inteligencia emocional.  
El cerebro de triuno o triúnico ¿mito o realidad?  

● Teoría de McLean. La visión antropocéntrica de las emociones como estados básicos y 
reptilianos.  

La teoría de las emociones básicas y las microexpresiones faciales. El mito de la amígdala como 
cerebro emocional.   
 
Teorías neurocientíficas sobre las emociones. Dimensionalidad, distribución y conceptualización. 

● Teoría de la función social de las emociones. 
● La expresión multimodal de las emociones.   
● La teoría circunfleja o bidimensional de la emoción: excitación y valencia.  
● La teoría cognitiva del aprendizaje y su relación con las emociones.  
● Teoría abierta y construida de las emociones positivas.  
● Teorías cognitivas de la emoción de Schachter y Singer.  
● Teoría del marcador somático de Damasio. Emociones Vs. Sentimientos.  
● Teoría de las emociones construidas de Feldman Barrett.. Granularidad emocional 
● Teoría de orden superior de la conciencia emocional de Ledoux.  

 
Claves neuropedagógicas asociadas a emociones. 

● La importancia de la alegría, el optimismo y el realismo en las clases.  
● Impacto de la a sorpresa y la risa en la educación.  
● Cómo mejorar la granularidad emocional.  
● Cómo no fallar en el proceso reconfortante. Las autonarrativas y su impacto emocional. 
● Contacto con la naturaleza.  
● Las emociones y su expresión en el cuerpo y la voz: impacto de la prosodia, las ráfagas 

vocales y la postura corporal.  
● Enseñar con empatía.  

 

 
 
 
 
 
 



                                                                     

 

 
 
Diciembre 
Motivación y metacognición 
Neuropedagoga Rosana Fernández 
 
Motivación la gasolina del cerebro  

● Tipos de motivación. Cómo generarlos. 
Neurotransmisores: Hipo e hiperactivación dopaminérgica y serotoninérgica. ¿Cómo 
afectan a los procesos cognitivos y a la motivación en el aula?  

● Normosis: lo patológico naturalizado. 
● Enemigos de la motivación y el distrés escolar- Experiencias paralizantes y fobia escolar 

Claves para lograr una motivación genuina. 
● Cómo gestionar la metacognición y la retroalimentación desde la Neuropedagogía. 

Evitar la indefensión aprendida: el Ratio Losada.  
Tasa de Positividad y negatividad 
Campos emocionales restrictivos y expansivos  

● Retroalimentar para reconocer, ayudar a compensar y alentar 
Metacognición: Técnicas metacognitivas: Las rutinas de pensamiento de David Perkins. 
¿Qué son y para qué sirven? 

● Orientación para la construcción de la monografía. 
 
 

Certificación  
Para obtener la certificación de cada una de las formaciones, se contempla un proceso 
evaluativo que incluye dos tipos de situaciones evaluativas y que se describen a 
continuación: 

I. Evaluaciones Formativas 
Esta evaluación es de carácter objetiva, no excluyente y formativa.  
Lo anterior significa que: 
Es formativa, porque es una evaluación que sirve para que el participante visualice 
el grado de dominio que tiene frente a los contenidos de cada módulo que 
componen la Formación. 
La retroalimentación de esta evaluación se realiza en una instancia llamada “clase 
de consolidación”, donde se revisan las respuestas de los participantes, se aclaran 
dudas y se profundiza en ciertas temáticas. 
Es objetiva porque está compuesta por ítems (preguntas) que abordan las 
temáticas vistas durante el módulo correspondiente. 
No es excluyente, porque la evaluación es obligatoria para acceder a la 
certificación de la Formación. 
 



                                                                     

 

 
 
 
 

II. Evaluación sumativa o calificada 
Esta evaluación se realiza al término de la Formación, contempla ítems objetivos y 
uno de desarrollo de los temas vistos en cada módulo de la Formación. 
Se aprueba con un 60% de logro.  

 

Valores  
El valor de cada Formación es de $150.000 pesos chilenos. 
Se pueden pagar vía transferencia electrónica o por plataforma webpay disponible en nuestra 
página web creactiva.cl 
 
Cualquier información adicional que requieras, ponte en contacto a través de: 
Correo electrónico: creactiva@creactiva.cl 
WhatsApp: +56 9 9821 7803 / +56 9 8768 7328 
 
Carolina Avilés H. 
Marcela Vera O. 
Equipo CreActiva 
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